
ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENERGÍA DE LA 
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (A UGM). 

 
A los 29 días del mes de Septiembre de 2010, en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, en el edificio de la Secretaria de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Buenos Aires, se reunió el Comité Académico de Energía de la 
AUGM.  
Estaban presentes los siguientes representantes: 
 

Dr Román H. Buitrago de la UNL, Argentina. 
Dr José Luz Silveira, UNESP, Brasil. 
Dr Octavio A.Valsechi, UFSCar, Brasil 
Dr. Juan Carlos Rolón, UNA, Paraguay 
Dr. Paulo César da Costa Pinheiro, UFMG, Brasil. 
Dr. Marco Dalla Costa, UFSM, Brasil. 
Ing. Patricia Arnera, de la UNLP, Argentina 
Dr Faustino Siñeris de la UNT, Argentina 
MSc Pedro Prado de la UNMdP, Argentina 
Dra Daniela S. Romano, de la UBA, Argentina 
 
 
 

Ausentes con justificación: 
      Dr Miguel Arias Albornoz de la USACH, Chile. 

       Dr. Luis Cortez UNICamp, Brasil. 
      Ing. Ventura Nunes de la UDELAR, Uruguay. 

 
Se trataron los siguientes temas : 
 

1) La Dra Romano informó sobre la organización del Seminario 
Internacional Universidad-Sociedad-Estado, organizado por la 
Universidad de Buenos Aires con la colaboración y participación de los 
miembros del Comité de Energía. Se tomó conocimiento de los cambios 
en la programación, de los horarios de las exposiciones de los miembros 
y se discutió quienes se desempeñarían como coordinadores de los 
diferentes bloques del Seminario. Se convino en que el Dr Buitrago 
presentara a la conferencista de la OLADE Prof. Vallejo, que la Dra 
Romano presentará a los siguientes expositores del primer bloque de la 
tarde del día jueves: Dr Buitrago, Ing. Tanides e Ing. Bertero. Como 
coordinador del Bloque A el MSc Prado, del Bloque B la Ing. Arnera y el 
Dr Rolón, del Bloque C el Dr Rolón, del Bloque D el Dr Dalla Costa y 
finalmente del Bloque E la Ing. Arnera. 
Se sumó a la reunión del Comité la Lic Miriam Gonzalez, Coordinadora 
del Seminario, quien ratificó lo informado por la Dra Romano y amplió en 
detalles organizativos. 
La Dra Romano advirtió al Comité que la entrada de la Feria Rural a 
utilizar para ingresar al salón de conferencias era la de calle Juncal al 
4431, y transmitió la invitación del Sr Rector de la UBA al Comité de 
participar de la Cena del día jueves 30 en el Predio de la Rural. 
 

2) El MSc Prado expuso algunas ideas conversadas entre miembros del 
Comité, basadas en la idea de comenzar dentro del Comité a agruparse 



por áreas temáticas e intentar una colaboración, dando como ejemplo 
realizarlo vía la utilización del programa “Escala Docente” de la AUGM. 
Analizó la conveniencia que se trabaje en la elaboración de acciones de 
colaboración a los efectos de tener disponibles estos proyectos cuando 
se efectúen llamados a colaboraciones internacionales por organismos 
públicos, llamados que en general se tiene conocimientos muy sobre su 
fecha de vencimiento y resulta difícil cumplir con los requerimientos de 
los mismos. 
Sugirió también que todo curso de postgrado que dicten los miembros 
del Comité se realice con el aval de este, lo que complementaría los 
antecedentes del Comité. 
El Comité discutió estas sugerencias resolviendo llevar adelante las 
mismas, recomendando a sus integrantes considerarlas en todas sus 
actividades futuras.  

 

3) El Dr Buitrago presentó la idea de invitar a las Universidades integrantes 
de la AUGM que no han designado representante en el Comité a 
designarlo y participar de las actividades del mismo. El Comité dio su 
conformidad y se pidió al Dr Buitrago que lo hiciera oficial a través de la 
Secretaria Ejecutiva de la AUGM, se convino también que se le solicite a 
la mencionada Secretaria que actualice en la página Web la nómina de 
los integrantes del Comité incluyendo al lado de cada nombre un Link de 
internet por el cual se pueda acceder a los datos y antecedentes de cada 
miembro del Comité. Para lo cual los miembros se comprometen a enviar 
este Link a la brevedad al Dr Buitrago. 

4) La Ing Arnera informó sobre la base de datos de las Universidades de la 
AUGM en relación a las actividades que en ellas se realizan en energía. 
La misma se muestra muy incompleta por lo que los miembros del 
Comité que aún no han completado con todos los datos se 
comprometieron a realizarlo a la mayor brevedad. La Ing. Arnera 
reiterará el pedido . El Dr Buitrago contactará luego a la responsable de 
la página Web de la AUGM para ver como se puede incorporar esta 
información sobre energías en la AUGM. 

5) En relación a la creación de un banco de información y asesoramiento 
sobre los distintos organismos públicos y privados de los países del 
Mercosur que otorgan subsidios para movilidad docente, estudiantil y 
colaboración científica, informó el Dr Dalla Costa sobre el caso Brasil. En 
general los requerimientos presentan bastante similitud, los proyectos 
necesitan de la participación de dos grupos con temáticas de 
investigación iguales, que tengan al menos uno de ellos antecedentes en 
los organismos, y que los proyectos tengan una duración de dos años. 
Estos proyectos incluyen postdoctorados o doctorados sándwiches de 4 
meses a un año. Se aceptan misiones de trabajo de hasta 4 en los dos 
años. Mencionó como interesante para el Comité que existen subsidios 
específicos para Workshops, y sugirió que justamente los seminarios que 
realiza el Comité en paralelo con sus reuniones podría ser organizado de 
esta manera. El Comité decidió continuar con la búsqueda de este tipo 
de información y se vio que había una correspondencia con la propuesta 
del MSc Prado de tener proyectos de colaboración bilateral preparados. 
El Dr Rolón informó que también en Paraguay hay muchas posibilidades 



de becas de formación e intercambio, e insistió en su propuesta original 
de continuar con las negociaciones con la Empresa Binacional Itaipú. 

6) Se pasó luego a tratar el tema de la elaboración de un proyecto para el 
llamado de la organización ALFA que cierra en el mes de marzo del 
2011. Informó el Dr Buitrago sobre las características del llamado y la 
identificación de los objetivos con los contenidos del Programa de 
Postgrado para la AUGM redactado por el Comité y aprobado en el mes 
de Abril próximo pasado. El Dr Rolón recordó que el tema energía estaba 
primero en la lista de prioridades de la Comunidad Europea, por lo que 
las posibilidades son importantes. La Ing. Arnera propuso estudiar la 
alternativa de presentar dos proyectos complementarios uno sobre 
generación por energías renovables y un segundo sobre planificación 
estratégica, cubriendo todos los aspectos de distribución, economía, 
eficiencia y confiabilidad. Se acordó en los objetivos y se encomendó al 
Dr Buitrago escribir un borrador de la propuesta y enviarla a los 
miembros mas un análisis detallado del rol con el cual puede participar 
una Universidad, de igual modo que inicie los contactos con la Secretaria 
Ejecutiva de la AUGM para solicitar la ayuda en la preparación y 
organización del proyecto. 

7) El Dr Buitrago informó sobre la participación en una nueva organización 
de los consorcios latinoamericanos denominada E4S, siendo el 
organismo promotor el ISTEC. El Comité autoriza seguir participando y 
analizar en la próxima reunión los documentos que establezcan los 
objetivos y funciones de esta nueva organización. 

8) Aprobación del lugar y fecha de la próxima reuni ón del Comité. 

Después de escuchar las propuestas del Dr Rolón, del Dr José Luz y del 
Dr Buitrago, el Comité decidió realizar tres reuniones en el año 2011. La 
primera se realizará en la Universidad Nacional de Asunción, el día 13 de 
abril, y el día 14 se realizará en el Polo Tecnológico de Itaipú un 
seminario de difusión. En el mes de Julio el Comité participará del "4to. 
Congreso Internacional Universidad, Industria y Cooperación -UNINDU-
" se realizará en Ubatuba, San Pablo, lo organizan Universidades de 
UNESP, de Taubaté (UNITAU), Itajubá (UNIFEI), y  Perugia (Italia). En  
el mes de Octubre se realizara la ultima reunión en la ciudad de Santa 
Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, con un Seminario de Difusión, 
en fecha a confirmar. 

 

Siendo las 18 horas, no habiendo más temas para tratar se da por finalizada la 
reunión. 


